
 

 

 

 

 

MEDIDAS EN MATERIA DE REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS EN LOS 

CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS 

 

El mecanismo previsto por La Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos para la revisión de precios no es 
adecuado para afrontar el alza experimentada en algunas materias 
primas durante el último año, a la vista de la magnitud y el 
carácter imprevisible de este incremento. 

A la vista de esta circunstancia, para no poner en riesgo el 
interés público que subyace en la ejecución de los contratos, se 
considera oportuno adoptar medidas urgentes para permitir, en los 
supuestos expresamente previstos, una revisión excepcional de los 
precios del contrato, al margen del régimen establecido en los 
pliegos.  

Para ello, se ha entendido adecuada la referencia a las 
fórmulas de uso habitual en la revisión de precios, con las 
correcciones precisas para tener en cuenta únicamente los costes 
que se han visto procedentes.  

Al mismo tiempo, para preservar el principio de ejecución a 
riesgo y ventura que debe presidir todo contrato público, se 
contemplan unos límites que acotan la cantidad máxima a percibir, 
así como la aplicación de esta medida excepcional sólo a los casos 
en los que la ruptura de la economía del contrato se ha producido 
de forma directa y relevante. 

Para facilitar su aplicación, se regula el procedimiento a 
seguir para el reconocimiento del derecho a aplicar esta revisión 
excepcional de precios, así como unas normas para la protección 
de los subcontratistas.  

De acuerdo con ello, se propone la inclusión en el Decreto 
Ley Foral en tramitación de la disposición que acompaña al 
presente informe, en la que se establecen los supuestos en los 
que será posible una revisión excepcional de precios en los 
contratos de obras y los criterios que se van a seguir para el 
reconocimiento de dicha revisión, recogiéndose los criterios para 
su cálculo y la forma de pago de la cuantía. 

 

Pamplona, 7 de abril de 2022 

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS, 

PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA 

 

 

Begoña Urrutia Juanicotena 
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